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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución con radicado re SCQ 134-0260 del 01 de diciembre 
de 2020, se resolvió OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, al 
señor EDWAR STIVEN SALAZAR SALAZAR, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.017.188.506, con Certificado de Matricula Mercantil de Persona 
Natural, con Nit N° 1.017.188.506-5, para uso doméstico, para el desarrollo de la 
actividad Hotelera proyecto: ECOHOTEL EXPERIENCIA VIVA HOTEL 
CAMPESTRE, en beneficio del predio denominado "El Marfil", con FMI 028-9938, 
ubicado en el corregimiento La Danta del municipio Sonsón. 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta 
Corporación procedieron a realizar visita de control y seguimiento al predio de 
interés el día 10 de septiembre de 2020, de lo cual emanó el Informe técnico de 
control y seguimiento con radicado 134-0418 del 05 de octubre de 2020, 
dentro del cual se consignó lo siguiente: 

25.0BSERVACIONES: 

25.1 Es de acotar, el actual propietario del "Eco Hotel Experiencia Viva" ubicado en la 
finca "El Marfil" del corregimiento La Danta del municipio de Sonsón, es el señor Jesús 
María Salazar Jiménez, identificado con CC 3.619.525, residente en la Carrera 29 con 
Calle 31 del Corregimiento La Danta, municipio de Sonsón y quien se puede localizar 
mediante el celular 314 233 44 68 y correo electrónico imsi1710qmail.com. 

25.2 De acuerdo con lo informado por el propietario del Eco-hotel, éste se reabrió al 
público hace 20 días de manera aproximada. 

25.3 La Resolución 134-0260-2018 de 01/12/2018 está vigente y vence el 11/12/2028. 

25.4 Se aclara que la fuente de agua se identifica como "La Luz", afluente de la quebrada 
La Danta; cuenta con un caudal abundante y sus márgenes presentan buena cobertura 
forestal nativa de protección. 

25.5 El señor Jesús María Salazar informa, el área de la micro cuenca está en el 
programa BanCO2 desde hace dos (2) años de forma aproximada. 

25.6 El eco - hotel continúa con las misma capacidad de alojamiento y la prestación de 
servicios al público en general como son: cuatro (4) cabañas con sus unidades sanitarias, 
un (1) restaurante bar, dos (2) unidades sanitarias sociales, una (1) cocina, una (1) caseta, 
una (1) cancha de futbol, una (1) cancha de tejo, zona de parqueo y una (1) piscina con 
flujo de agua corriente. 
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25.7 Cuenta con llaves de flujo y control del agua en buen estado de funcionamiento. 

25.8 Posee un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en buen estado de 
funcionamiento. 

25.9 En la revisión de la carpeta del expediente no se encontró factura por concepto de la 
tasa por uso. 25.10 Una vez revisadas las bases de datos de la Corporación, se verificó 
que no ha tramitado el permiso de vertimientos para el "Eco - Hotel Experiencia Viva". 

erificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 134 —0260 2018 de 01/1212018 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Articulo 2°:  
2. Conservar laá' áreas de protección hidrica o 

cooperar para su reforestación con especies 
nativas de la región,-Sé deben establecer los 
retiros reglamentarios según lo estipulado en 
el POT municipal. .1 	7 	-. 

3. Respetar un caudal10(591c° en el sitio de 
captación 	y 	que 	en '»caso 	de 	llegar 	a 
10/0912020 	presentarse sobrantes en las 
obras 	de 	aproveChamiento 	(tanque 
desarenado( 	y 	de 	almacenamiento), 	se 
deberán 	conducir 	por tuberia a la -, misma 
fuente para prevenir la socavación y erosión 
del suelo. 

10/09/2020 X 

4. Presentar la autorización 	sanitaria favorable 
expedida 	por 	la 	autoridad 	sanitaria 
departamental competente, para determinar si 
el agua es apta para el consumo humano. 

, 
10/09/2020 

1\ 
X 

5. Tramitar el 	permiso de 	vertimientos ante 
Cornare, de manera unificada para toda la 
actividad comercial que desarrolla. 

i  / 
--", 

10/09/2(520 \„,,,- 	. 
Í'  

X 

6. Garantizar 	el 	tratamiento 	de 	las 	aguas 
residuales 	domésticas 	y 	no 	domésticas 
generadas por su actividad, antes de disponer 
su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado 
o al suelo. 

•   
101091202V 

Otras situaciones encontradas en la visita: NA 

26. CONCLUSIONES 

Los usos del agua otorgados en beneficio del "Eco Hotel Experiencia Viva" localizado en 
la finca "El Marfil" del corregimiento La Danta, municipio de Sonsón, no afectan de manera 
significativa el caudal de la fuente de agua "La Luz" y por consiguiente a los recursos 
naturales. 
(...) 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

DECRETO 2811 DE 1974 

(• 
Artículo 8 - Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias 
formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en 
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la 
salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del 
ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 

DECRETO 1076 DE 2015 

(- 
Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o 
lavar en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan 
contenido. 

Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
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Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos". 
Artículo 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del 
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 
de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá 
permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso 
para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del 
permiso o concesión. 
(• 9 

Que, de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que, en virtud de lo expuesto y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0418 del 05 de octubre de 2020, 
se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte 
dispositiva del presente Acto administrativo. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores EDWAR STIVEN SALAZAR 
SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.017.188.506, y JESÚS MARÍA 
SALAZAR JIMÉNEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 3.619.525, para que, de 
manera inmediata, presenten ante esta Corporación el trámite de cesión de la concesión 
de aguas otorgada mediante Resolución 134-0260 del 01 de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores EDWAR STIVEN SALAZAR 
SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.017.188.506, en calidad de titular 
de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 134-0260 del 01 de diciembre 
de 2018, y JESÚS MARÍA SALAZAR JIMÉNEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 
3.619.525, en calidad de actual propietario del Eco Hotel Experiencia Viva, para que, en 
un término de treinta (30) días calendario, contado a partir de la notificación del presente 
Acto administrativo, dé cumplimento a las siguientes obligaciones: 

1. Tramitar ante Cornare el Permiso de vertimientos para la actividad turística que se 
viene desarrollando en el "Eco Hotel Experiencia Viva", de acuerdo con lo 
estipulado en el Artículo 2°, numeral 5, de la Resolución 134-0260 del 01 de 
diciembre de 2018. 
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2. Allegar el certificado sanitario favorable expedida por la Gobernación de Antioquia, 
en atención a lo estipulado en el Artículo 2°, numeral 4 de la Resolución 134-0260 
del 01 de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a los señores EDWAR STIVEN SALAZAR 
SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.017.188.506, en calidad de titular 
de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 134-0260 del 01 de diciembre 
de 2018, y JESÚS MARÍA SALAZAR JIMÉNEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 
3.619.525, en calidad de actual propietario del Eco Hotel Experiencia Viva, que deberán: 

1. Utilizar los accesorios propios para los empates de las tuberías como son las 
uniones, codos, abrazaderas y no amarrar con tiras de neumático. 

2. Continuar con el mantenimiento periódico a la bocatoma del agua y al sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores 
EDWAR STIVEN SALAZAR SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía N° 
1.017.188.506, y JESÚS MARÍA SALAZAR JIMÉNEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 3.619.525. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del Informe técnico N° 134-0119 del 27 de marzo de 
2020 a la Oficina de Planeación del municipio de Puerto Triunfo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Acto administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

O SÁNCHEZ 
R REGIONAL BOSQUES 

Proyecta sabel Cristina Guzmán B. Fecha 13/10/2020 
Asunto: Expediente 057560231544 
Proceso: Trámite ambiental 
Aplicativo CONNECTOR 
Técnico: Nancy García 
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